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Paquete para la Recuperación – NextGenerationEU 

El Consejo Europeo ha acordado este mes los 750.000 millones de Euros del paquete para 

la Recuperación – NextGenerationEU. 
 

Leer más 

 
Presupuesto de la UE 

La Comisión Europea se congratula de la adopción del presupuesto plurianual de la UE 

para 2021-2027. 
 

Leer más 

 
Agricultura sostenible 

182,9 millones de euros para la promoción de los productos agroalimentarios europeos, 

con especial atención a la agricultura sostenible 
 

Leer más 

 
Planes estratégicos nacionales de la política 
agrícola común 

La Comisión publica recomendaciones relativas a los planes estratégicos nacionales de la 

política agrícola común. 
 

Leer más 
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La Comisión presenta normas sobre las pruebas 
rápidas de antígenos 

Coronavirus: La Comisión presenta normas sobre las pruebas rápidas de antígenos y 

garantiza 20 millones de pruebas para los Estados miembros 
 

Leer más 

 
Primera operación bajo el Fondo Paneuropeo de 
Garantía (EGF): 

BEI y Banca March apoyan a las empresas españolas afectadas por la crisis del COVID-

19. 
 

Leer más 

 
Viajes y transportes en respuesta a la nueva 
variante del coronavirus en el Reino Unido 

La Comisión adopta una Recomendación sobre el enfoque coordinado de la UE en materia 

de viajes y transportes en respuesta a la nueva variante del coronavirus en el Reino Unido. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia os desera Felices fiestas 
 

 

Leer más 

 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

La Comisión se congratula del acuerdo político sobre el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 
 

Leer más 
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Nuevas normas de la UE sobre 
telecomunicaciones 

Últimas actuaciones a tiempo para la fecha límite de transposición. 
 

Leer más 

 
Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Invertir en las generaciones futuras de Europa. 

 

Leer más 

 
Programa «La UE por la Salud» 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el programa «La UE por la 

Salud» (EU4Health). 
 

Leer más 

 
Medidas de apoyo y recuperación 

Ayudas estatales: la Comisión presenta iniciativas para facilitar la aplicación de las 

medidas de apoyo y recuperación ligadas al coronavirus. 
 

Leer más 

 
Una Europa adaptada a la era digital 

La Comisión propone nuevas normas aplicables a las plataformas digitales. 

 

Leer más 
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Programa Europa Creativa 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el programa Europa Creativa. 

 

Leer más 

 
Programa Europa Digital 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el programa Europa Digital, 

dotado con 7 500 millones de euros. 
 

Leer más 

 
Europe Direct Bizkaia en los medios de 
comunicación_Diciembre 

El pasado 16 de diciembre estuvimos presentes en la radio, con una entrevista a la 

Directora de la oficina, Itziar Fdez. Marrón desgranando la actualidad europea. 
 

Leer más 

 
Programa Espacial Europeo 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el Programa Espacial 

Europeo. 
 

Leer más 

 
Prioridades para los próximos años 

Las instituciones de la UE acuerdan las prioridades para los próximos años: un programa 

común para nuestra recuperación y una vitalidad renovada 
 

Leer más 
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Diálogo Ciudadano con el Comisario Sinkevicius – 
18 de diciembre 

El Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha convocado 

un “Diálogos Ciudadanos”, que tendrá lugar de modo online HOY de 11:00 a 12:00h. 
 

Leer más 

 
Programa Erasmus+ 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el programa Erasmus+ 

 

Leer más 

 
Presupuesto de la UE para 2021 

La Comisión Europea actúa con rapidez para garantizar la aprobación a tiempo del 

presupuesto de la UE para 2021. 
 

Leer más 

 
Acuerdo político sobre Horizonte Europa 

Acuerdo político sobre Horizonte Europa, el próximo programa de investigación e 

innovación de la UE. 
 

Leer más 

 
Una transformación fundamental del transporte 

La Comisión ha presentado su plan para una movilidad ecológica, inteligente y asequible 

 

Leer más 
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El Pacto Europeo por el Clima 

El Pacto Europeo por el Clima: empoderar a los ciudadanos para que den forma a una 

Europa más verde. 
 

Leer más 

 
Pacto Verde 

Baterías sostenibles para una economía circular y climáticamente neutra. 

   
Leer más 

 
Reforzar las democracias de la UE 

Plan de Acción para la Democracia Europea: reforzar las democracias de la UE. 

 

Leer más 

 
Fiscalidad equitativa 

Los Estados miembros acuerdan nuevas normas en materia de transparencia fiscal 

aplicables a las plataformas digitales. 
 

Leer más 

 
Compromiso de reforzar los derechos 
fundamentales 

La Comisión renueva su compromiso de reforzar los derechos fundamentales en la UE. 
 

Leer más 
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El Parlamento Europeo lanza un video para 
destacar las dificultades de las personas con 
discapacidad durante la COVID-19 

El Parlamento elaborará una Estrategia Europea de Discapacidad post-2020. 
 

Leer más 

 
Plan Estratégico de Gobernanza para la 
Despoblación Rural en las macrorregiones del 
suroeste de Europa 

La Comisión apoya a las regiones españolas para luchar contra el éxodo rural. 
 

Leer más 

 
Encuentro “Europa Zabaltzen”. Portugalete 

Desde Kiribil Sarea (www.kiribilsarea.org), con la ayuda del Gobierno Vasco, han 

organizado este encuentro “Europa Zabaltzen”. 
 

Leer más 

 
Estrategia de prevención de la COVID-19 

Coronavirus: La Comisión presenta una estrategia de prevención de la COVID-19 durante 

el invierno. 
 

Leer más 

 
La Comisión Von der Leyen, un año después 

Un año que la Comisión Von der Leyen entró en funciones, el 1 de diciembre de 2019. 

 

Leer más 
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La política agrícola común 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre las disposiciones transitorias 

de la política agrícola común. 
 

Leer más 

 

Click aquí para modificar su suscripción o darse de baja. 
O desde esta dirección europedirect@fundacionede.org indicando claramente que quiere darse de baja. 
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